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Instrucciones: Estimados estudiantes, en esta guía se abordarán los contenidos relacionados 
con los efectos de la migración internacional en los lugares de origen, correspondientes a la 1° 
Unidad. Debes revisar cada video sugerido y desarrollar todas las actividades propuestas, lo 
ideal es que imprimas esta guía y la guardes en una carpeta correspondiente a la asignatura, 
sino puedes imprimirla debes copiar en tu cuaderno cada una de las preguntas y desarrollarlas, 
incluyendo como título la unidad, el número de guía y el nombre de esta para su posterior 
revisión. Por ultimo recuerda que el compromiso y disciplina que pongas de tu parte es muy 
importante para tu auto-aprendizaje, por ello, tienes que ser determinado y establecer horarios 
en los que te dediques solo a tus actividades académicas, como si estuvieras en la escuela. 
 
CONTENIDO: Solucionario evaluación número 1. 
Estudiantes a continuación encontrarán el solucionario de la  evaluación N°1, recuerda también 
que si tienes cualquier duda esta disponible un correo electrónico para responder todas tus 
consultas. 
N.º de 
pregunta 

Respuesta Correcta Comentarios  

1 Migración La migración es el movimiento de población de un lugar a otro con la 
intención de cambiar su residencia de manera permanente o 
semipermanente. 

2 Migración interna La migración más común es la interna ya que es mucho menos 
compleja que la migración externa. Esta última involucra toda una 
normativa legal tanto de los países que reciben los migrantes como 
los que los aportan. 

3 La frontera de Venezuela con 
Colombia es un paso que 
amenaza con ser cerrado  

Según el texto la frontera que amenaza con cerrarse es la de 
Venezuela con Brasil 

4  India El gráfico muestra claramente que el país del que  más personas salen 
para establecerse en otro lugar es la India. 

5 Los países con más altos 
indices de inmigración 
corresponden a países 
desarrollados 

Los países que más personas reciben para establecerse de manera 
permanente o semipermanente son países desarrollados, por que en 
general las migraciones externas se dan desde países subdesarrollados 
a países desarrollados.  

GUÍA DE  REFUERZO N°4/ Unidad 1 
 

OA1:  Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del mundo considerando 
múltiples causas, principales características, impactos en la sociedad de origen y de destino, y los 
desafíos para las sociedades y los Estados nacionales. 

Tiempo estimado de realización: 45 minutos. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 Por el impacto político, social 
y económico que esta provoca 
tanto en las regiones 
receptoras como en las 
regiones emisoras. 

La migración provoca un impacto político ya que los países que 
reciben a estas personas deben  implementar diversas políticas para la 
población migrante. También provocan un impacto económico ya que 
son un aporte importante para el sector laboral y social. 

7 Demográficos La demografía es el estudio estadístico de las poblaciones humanas 
según su estado y distribución en un momento determinado o según 
su evolución histórica. 

8 Políticas La mayor población inmigrante de nuestro país es la venezolana, por 
lo que la causa de la migración sería la política, debido a los 
conflictos políticos que existen en ese país. 

9 Perú Los países colindantes de Chile son Perú, Bolivia y Argentina, de 
estos el que más inmigrantes tiene en Chile es Perú. 

10 Brasil Según lo que nos muestra el gráfico el país sudamericano que menos 
migrantes aporta a Chile es Brasil 

 
 
 
CONTENIDO: Efectos de la migración internacional en los lugares de origen 
Las consecuencias de la migración internacional en las regiones de origen son muchas y 
variadas. Éstas dependen de la magnitud y modalidades de la migración, el perfil demográfico 
regional y las características de las personas que conforman los flujos migratorios. Estos efectos 
no se refieren únicamente a la alteración de las estructuras demográficas, sino también a la 
modificación de las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales, las cuales tienen a su 
vez repercusiones a nivel personal y familiar. 
 
Efectos demográficos 
Estructura por edad y sexo de la población 
La migración es uno de los componentes del cambio demográficos que, junto con la  mortalidad 
y la fecundidad, pueden afectar el crecimiento y la estructura por sexo y edades de la población, 
ya sea por sus efectos directos o indirectos. Dado que la población emigrante suele ser joven, en 
edades potencialmente productivas y reproductivas, las regiones de destino se rejuvenecen, 
mientras que las de origen envejecen al quedar predominantemente los efectivos poblacionales 
de mayor edad. Es decir, en las regiones de destino aumenta la natalidad y disminuye la 
mortalidad, mientras que en las de origen sucede lo contrario. Por tanto, una región que pierde 
población por migración no sólo pierde su importancia numérica, sino también modifica su 
crecimiento natural.  
Otro efecto demográfico de la migración en las regiones de origen es el desequilibrio en el 
volumen por sexo, ya que al tratarse de migraciones motivadas por cuestiones principalmente 
laborales suelen emigrar más hombres que mujeres. Por tanto, en las regiones de destino hay 
mayor proporción de hombres y en las de origen, de mujeres. También se da el caso contrario 
cuando son las mujeres las que más emigran. El equilibrio o desequilibrio en la relación numérica 
entre los sexos afecta, entre otros fenómenos sociodemográficos, a los mercados laborales. 



Esto, a su vez, puede llegar a tener implicaciones que afectan a otras esferas de la vida social, 
como modificaciones en los roles y relaciones de género, así como en las actividades 
domésticas y extradomésticas que desempeñan las personas migrantes y no migrantes. 
 
Composición y estructura de los hogares 
Otras consecuencias de la migración internacional se observan en cambios en la estructura, 
dinámica y tamaño de los hogares. Aunque sería incorrecto considerar que esos cambios se 
deben exclusivamente a las migraciones, no cabe duda de que éstas constituyen uno de sus 
principales factores explicativos. Diversos estudios realizados en contextos de origen de los 
migrantes han documentado que la migración promueve la formación de hogares con jefatura 
femenina, así como de hogares ampliados o extensos; además, ha contribuido a la creación de 
formas inéditas de organización y convivencia, al igual que al surgimiento de nuevas pautas de 
derechos y obligaciones. 
 
Efectos económicos 

Remesas 

Desde la perspectiva optimista, se ha señalado que uno de los beneficios más directos de la 
migración internacional para los países de origen son las remesas. Se denominan remesas a los 
envíos de dinero que envían los emigrantes a sus países de origen. Lo más normal es que este 
dinero proceda de los sueldos y salarios que cobran los emigrantes por su trabajo en el país de 
destino. Los envíos se originan, por tanto, como consecuencia de los lazos familiares, de 
obligación y afecto entre los inmigrantes y personas que han dejado en su país de origen. Estas 
remesas que envían los inmigrantes son un factor de desarrollo económico para las economías 
de los países de origen de la inmigración. 

La importancia de las remesas se basa en que se dirige a las capas pobres de los países 
pobres. Un reciente estudio sobre once países indica que la repercusión de las remesas en 
términos de reducir la pobreza de la población en su conjunto advierte que el 50% o más de las 
personas de los hogares receptores se encontrarían bajo la línea de pobreza si no contaran con 
el aporte de tales transferencias. Las remesas, con frecuencia, benefician a regiones y 
comunidades donde no llegan las inversiones extranjeras o los programas de ayuda oficial al 
desarrollo. 
 
Efectos sociales 
Pérdida de fuerza laboral 
La migración de personas entre países provoca pérdida de mano de obra al país emisor y 
ganancias de mano de obra al receptor. Desde esta óptica, la redistribución poblacional 
redundaría en pérdidas de capital humano en las comunidades expulsoras, independientemente 
de si se trata de mano de obra no calificada o de trabajadores calificados. Cuando la migración 
es muy significativa, la pérdida de población puede mermar el potencial productivo de las 
comunidades de origen, ya que su salida, temporal o definitiva, genera escasez de fuerza de 
trabajo en ciertos sectores o industrias específicas y, por ende, tiende a desincentivar el 
crecimiento económico.  



A este respecto, el problema radica en que generalmente las personas más jóvenes y 
capacitadas son las que emigran en busca de mejores oportunidades laborales o una mejor 
remuneración.  
Las diferencias en oportunidades laborales y las enormes brechas salariales entre los países 
emisores y receptores constituyen algunas de las principales causas de la migración, pero 
especialmente de la calificada. La expedición de becas para cursar estudios en el extranjero 
también actúa como imán para la emigración. De hecho, se sabe que muchos de los estudiantes 
una vez que terminan sus estudios no retornan a sus lugares de origen. La migración de mano 
de obra calificada tiene un alto costo para el desarrollo de los países emisores y su pérdida 
repercute en sus sociedades de origen. 
 
Ahora responde  
1.- ¿de qué manera la migración afecta la estructura de la población en los países de origen? 
Explica. 
 
 
 
2.- ¿de qué manera impactan en la economía los envíos de dinero de los emigrantes a sus 
países de origen? explica 
 
 
 
3.-  Investiga algún país que se haya visto perjudicado por la migración de mano de obra 
 
 
 
 
 
Autoevaluación 

En esta guía tuviste un desempeño  

regular                                               Buena                                              excelente 

Las dos cosas más importantes que has aprendido en esta guía son: 

1.-  

2.-  

 

 


